
En lo ciudod de Guotemolo, el diecinueve de mqzo del dos mil dieciocho'

comporecen ios señryes: a] *lAññ?lü Yft f¡lÉGñn, de cincuenia y dos uños de

edod, cosodo, guotemalteco, Médico y Cirujono. de este domicilio, persono de rni

conocimlenio, c qr-rien de cquíe*r addcslie -te !e p+*é &t<:t"rlcr Ef PEOPIEIABIO Y/O Et

Af,RENDANf¡; y b) Lq señoro OIGA At{HAüEttA VÁ§AUEZ firONT DE ESIRADA de

sesento y siete oño de edod, Cosodo, guotemolteco, Profesoro de Educoción

prÍmorio de este domicilio, se identifico con el Documento Personol de ldentificoción

(Dpt) Código Único de ldentiflcoción {CUl) número dos mil doscientos ochento y

nuÉvrc€f,o seis mfi trescienfss cincr¡enlo-ceo cienlo uño tffi9 üóAf Olüil,

extendido por et Regisko Nocionol de los Personos de lo RepÚblico de Guotemolo'

qlrien ccti¡c etn s{r coHcd d+ pAfSng¡qfe Y PEPRLcENTA¡'¡TE IEGA| d+ I§ entldcd

A§OC|ACION ilACtONAt DE tAQUfIBOt DE GUATEiilALA, lo que qcredito mediünte

Acuerdo NÚmero cienio dieciocho / dos mil quince - CE- CDAG {11812O15-CE-

CDAGI de fecho dieciccho de noviembre del dos mit qulnce el cuol se encuentro

debidomente inscrito en lo confederoción Deportivo Autónomo de Guotemolo' o

quíen Se aquí en odetcnte se le púáá llcmar 1á if{tlt:lria* YIS átttllDAfÁñA' Los

comporecientes me oseguron ser de los dotos de ideniificoción personol

censigncdos y de enco*tr<rrse en el EHe eierclcb de sus derechc* civiles' !c

representoción que se ejercito es suficiente conforme o fo Ley y o mi juicio poro

celebror el presente controto. Los otorgontes de comÚn ocuerdo hon decidido

cetebrcr GoNIRAIO pRtvADO DE AR*ENDAiñIIHIO Df lllttluÉslf de conformidod con

los siguientes puntos: PR|iñERA: Monifiesto EL ARRENDANIE. que es propietorio de un

Locai qüe s coniinuacién se descrfi:e: Local:fiuado en io sépiimo ovenido csiorce-



cuqrenlü y cuqlro de ia zono nueve, Locoi treinla y fres {33}, pnimer nivel del edfficio

lo Goferío, ciudod de Guatemolo. SEGUNDA: Continúo monifeslondo ,,EL

A-E§&=VDANTE". qu+ g +sie ocfo dc en +rreedcrrlbslto q "LA AEEENDATARIA',, el

bien inscrÍto en lo cfóusulo onterior, de conforrnidod con lo estipulodo en este

instrumento. IEECERA: ESTIPULACIONES: Los otorgonies monífieston que et controto

que celebron se suieton a los estipulcciones siguientes: o) "LA ARRENDATARIA"

conerÓ con los gostos Únicomente de energío eléctrico; b) PTAZO: el plozo iniciol de

esie coniroto es de UN {1i ¡ñO, con S¡m i7j i\,IES=S ior¿osos, conlodos o poriir de Io

presente fecho, con vencimíento eltreinio de octubre deloño dos míl diecinueve. Sí

"lA ARR§NSATAR{A" dc re tsa:il:cd+ el S*r* de* esrtrctc es1 fryn* vr:ihtgrcl,

devolviendo et bien onendodo ontes delvencímíento del plozo forzoso del controfo,

deberá pogor "AL ARRENDANTE" los renlos pendlentes de pogo hosio el

vencimiento del plozo for¿oso. El plozo de este "contrcto podró pronogorse ol

vencímiento del mismo, por períodos de un mes codo prónogo, medionte cruce de

canfos de acepfociÓn de los portes. En fodo cüs<>, lo pociodo en este documenfo

conservo todo su volor y fuezo legcl mientros "LA ARRENDATARIA" tengo el bien

cnerdcdc y r*rier:áras "§l APPEJ*SANTE" ¡"* &: r*ik <¡ sr¡ enásc sáisfccciár-:; c)

RENÍA: Lo renio o pogor se fijo en lo sumo mensuol de DO§ i¡ut eUlf.¡lIN?Os

QUEIZATE§ EXACTO§ (O.e500.00). Lo rento deberó pogCIrse en et domicilio det

onendonte que es conocido por los portes. "LA ARRENDATAR,A" desfinaró el bien

onendodo poro el uso que fue diseñodo como Oficino; d) PROHIBICIONE5: Le quedo

prohibido i: "LA ,{ñfifNüATAñiA" ceds lm dsechas que se derivcn de este contrsto,

subonendor el bien que ho recibido, osí como combisr el destino indicodo. sin

contarcan &r outorizcc!ón gevh y presait+ d*i ,'ARP5NDA§TE,,; e) xEpAxACIOH y

fi,tÉJOtA§: "LA ARRENDATARIA" se compromete o devoiver el bien anendodo en el



mismo eslsdo en que io recfue. ¡in mÉs deleiso que ei ccrrespondienie o su uso

ordinorio. Cuolquier doño ocosionodo ol inmueble cone por cuento único y

+xclus:vcf*ef:fe de "LA A§E!4SATAEIA"; t) g§§}O!¡§rSlr¡D§§§§ S§ l.A {lI§}l§AI¿ItA.

"LA ARRENDAIARIA" se compromeie a m<¡niener indemne "AL ARRENDANTE" de

cuolguier reclomo que lerceros pretendon hocer en su contro. En fodo coso. "LA

ARRENDATARIA".exoner§ "AL ARRENDANTE" de cuolquier responsobilidod gue se

derive del uso o oprovechomiento del bien onendodo, duronte todo el tiempo que

cñ¡re el srrend<¡mienio. CüAñT* ?ftñálñiÁClütl ÁfifiüiFáüA: fi gesanle conlrsls se

podró dor por terminodo onticipodomente ol plozo fijodo, por lc folto de pogo de

dos {2} d€ lcs ¡errtc-t, pc* in&.occn* de cuclqr¡bra de hr oUt{¡ccl,one ql+e en el

presente controto se consignon, rcr los pories, o por elocoecimienio de cuolquiero

de los cousos generoles o especioles estoblecidos en el Código Civil, toles como

fuer¿o mcryor o fortuitas dando dsecho "AL ARilENDANTf" o exigk la restitución del

bien y el pogo de la totqlidod de lo rents hosio el vencimiento del plozo fozoso

conienido, y de més obñgaeir*nes pendenies de pcgú, ¡i los hub¡¡ere, por la vío legot

conespondienie. Los pcrtes ocuerdon que sise dc elsupuesto del incumplimiento yo

r+ferldo y "lA APEENSAJTTE" e&sce alr dsech* de ds pry lsr¡rll^scd*

onticipodomente el plozo delconkoio, ésto podrá procedero exigir lo resiituci,ón del

bien inmediotomente. eonvienen tombién los porles que si "LA ARRENDATARIA"

diere por ferminqdo de su pcrfe elconfrato cnles del vencimiento del plozo forzoso

yo esiipulodo, deberó pqgsr ql "ARRENDANTE" el importe totol de los renfos que

foiten hasfo ei vene'¡m-lenfo ds dieh* plazo ferzoso eomo eümpense¡eión por io

terminación oniicipodo del plczo de su pcrte, Asimismo, los otorgonies pocion que

ps* el si.tÉ{¡esto q$e "LA A€€§!{SATARIA" !*cr-¡¡r+ e* r*#e e* el pag* de las re*tcs +

de cuolquier olro pogó que debü reoiizar, siésios nó se hicieron deniro de ios plozos



estipulados en este con?rofo. en formc sufomáltca se generorón inisses msoicxios

sob,re los rentos no pogodos en tiempo, o rszón delquince por ciento onuol. hosto el

efec*ivc pc,S§, tbr*po que dlse áls, desde d rs¡srenfo q*e se !^+oyc detsdo de

pogor. Todo esto seró sin perjuicio del derecho de cobror los obl§ociones que no

hoyon sido pogodos. QUINIA: Monifiesto "LA ARRENDATARIA" gue es convenido que

uno vez firrnodo lo presente escrituro y entregodas lss llcyes y lo posesión del Local,

objeto de este controto, "LA ARRENDATARIA" onegloró por su cuento cuolquier

pequeño falio que oci.ñrc¡ en los servicim del Locol. §-Xfñ: Los carnpcrecienles

renuncion ol fuero de sus domicilios y o cuolquier otro fuero que puedo

co{re§pónderles y se *tarneles¡ ex€{e§<:r&?§te c h lrlbrrns{er cry¡¡pe*srfes del

Deportomenio de Guoiemola; "LA ARRENDATARTA" lendró'por buenas y exccias lcs

cuentos que "EL ARRENDANTE" indique, y por líquido, exlgirle y de plozo vencido el

soldo que se le reclomo ptr concepto de renlo.okosodos y demós obligociones

pendientes de pogo, teniendo como fítulo ejecutivo el primer testimonio de esto

escrtiurc. §EñIfrIA: En los férm{nos reiaeíanodo*" lu compcrecientes ocepfon

expresomente el contenido del presente controio. OCIAVA: Monifiesto lo señoro

OfgA ll{}¡*SEU* yá§A$Ef *G}II §E 5§IIADA er¡ b calklod csri q{re qctúc. q$e en

los términos yo relocionodos ACEPTA expresomente elonendsmienio que se le hoce
I

en el presente documento- Leído lo escrito y enterodos del contenido. objeto,

volídéz y demós efecfos legotes del presenfe contrsto. lo rectificonnos, cceptomos y

firmomos.

MARIANO YEE



r

MüñÍI ÜE ffiTftADA

En !c citdod & Guoisrso!:. d dlf dk§$eve & rrsco dd dos rnll ffiiue-ye, yo e!

inf¡oscn'to Notonb DOY FE que los frrrros que onteceden son AtIIEImCAs en visto de

que fueron signodos el dío de hoy o mi presencio por los señores: tARlAilO yEE

HELGAL p€rsono de mionte*x conocimbnto; y OLGA AHlt tEurA v{SOUEZ IONI
DE E§InADA, quien octÚo en su colidod PRESTDENTE y REpRESENTANTE LEGAL de lo

enlid<¡d A§üctAclül{ }lÁütüffAt úE RAGUfi'B#¡- üt GTJATEMALA, guienes pwo

constoncío firmon nuevomente conmigo lo presente octo de legolizoción de firmo.

Fkmss que colzan conkoio p¡ivodo de Arrendonlento del &rrnr¡e&-

MONIDEESTRADA

MARIANO YEE

w


